24 OcT2011

RESOLUCION : ( Es-l':.c'
ir

de Madrid
Comunidad

CONSEJERÍADE FAMILIA Y ASUNTOSSOCIALES
SERVICIOREGIONALDE BIENESTARSOCIAL

Ánpe os cssrlóN EcoNÓMIcAY
CONTRATACIÓN

Ng PENSONAL

vigentes:
queme hansidoconferidaspor lasdisposiciones
En usode lasatribuciones

DISPONGO
se
pzuMERo.-porResolución366}ll005,de E dejulio, de la Gerenciadel ServicioRegionalde Bienestar.Social
por
la
aprobada
de
supletoria
Trabajo
para
de
la
Bolsa
y
ñicionamiénto
convocatoria
de
establecieronlas normas
de dicho
Resoluciónl66sl20ol, de I de junio, de lá categorlaprofesiónalde Diplomadoen Enfermeríaen el ámbito
Organismo.
participar en la
En las citadasResolucionse establecíaun plazo indefinido de presentaciónde solicitudespara
temporal'
de
carácter
selecciónde personalparala constituciónde bolsasde üabajo
de la Gerenciadel ServicioRegionalde Bienestar
de 4 de septiembre,
SEGUNDo.-porResolución 315312004.
profesionales
de
parabolsasde Trabajode las categodas
y fi.rncionamiento
las normasde convocatoria
Social,seestablecen
Autónomo.
en el ámbitode dichoOrganismo
cocinero,ayudantede cocinay Auxiliar de enfermería
de solicitudesa lo largode cadaañode su vigencia'
tresperiodosde presentación
En la mismaseestablecen
Convenio
TERCERO.- El Acuerdode la ComisiónParitariade Vigilancia, Interpretacióny Desanollo del
día 22 de
del
en
sesión
adoptado
2004'2007,
para
loi
años
personal
de
Madrid
comunidad
de
la
Laboral
colectivo para el
las
categorías
de
julio de 2011,respectode las bolsasde trabajoabiertasen el servicio Regionalde BienestarSocial
"profesionales Áuxiliar de Enfermería,Cociireroy diplomadoen Enfermería,establece" no reabrir nuevosplazosde
de
,,
de octubrede
de instancias comoconstaen certificadoémitidopor el secretariode la comisiónde fechal0
presentación
2001l,estaGERENCIA
ACUERDA
paraformarpartede las Rolsasde
de solicitudesde participació_n
Dar por finalizadoslos plazosde presentación
de Enfermería,
Trabajode caráctertemporalde ias categoríasprofesionalesde Diplomadoen Enfermería,Auxiliares
Cocinirosy Ayudantesde Cocina,desdeel día 13de octubrede 201l.
recursode reposición
potestativamente
podrá interponerse
Frentea estaResolución,que pone fin a la vía administrativa,
a contardesdeel día
mes'
plazo
de
un
en
el
anteel consejode Administru"iónd"l ServicioRegionalde BienestarSocial,
de la Oficina de
Consejerías,
las
de
indicados
anuncios
de
siguientea aquelen tengalugar la inserciónen lo-stablones
podráser
Resolución
esta
Social;
Bienestar
de
Regional
y
Servicio
del
Madrid
atenciónal ciudadanode la Comunidadde
Administrativo,en
antela Jurisdicciónconteniiosa-Administrativa,medianterecursocontenciosoimpugnadadirectamente
el plazode dosmeses,contadosde la mismaformaDado en Madrid
FECTIA

EL GERENTEDEL SERVICIOREGIONAL DE
ENESTARSOCIAL

DESTINATARIOS
SubdirecctÓn
Régimen Jurídico y Regisrrode personal(Dirección Generat de Gestión de Recursos Humanos).I";;r;J"¿";;e-Jde
General de Relaciones
General de planificación de Efectivos y seiección (Direccién General de Función Pública).- subdirección
Área de Gestión de Personal (s.R.B.s.).- Área de Gestión Económica y
Laborales (Dirección General de Función públió.(S'R.B.S.)' - SecretaríaGencral
Contrataciónde pcrsonal.- Subsecciónde Control y óestión de Plantillas.- Habilitación de Personal
rsRRS)

